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CASINOS ADMIRAL ESPAÑA
UN EQUIPO ÚNICO, UN CASINO PARA TODOS

Están dispuestos a crear un universo nuevo,
a convertir el concepto de Casino en una

sucesión dinámica y renovadora que ya no
puede recogerse en una foto fija. Casinos

ADMIRAL España de NOVOMATIC quiere que
sus juegos, sus instalaciones, sus empleados y
toda su oferta proporcionen a sus clientes una

experiencia en el top del tiempo de ocio, un
viaje por la emoción  y simultáneamente por
la comodidad en el que en todo momento se
puede escoger el ritmo y la dirección de cada
nuevo paso para disfrutar de la aventura del

juego, del placer de la gastronomía, del brillo
del espectáculo artístico, de la vibración del
deporte o simplemente del tiempo de relax

compartido con una copa entre amigos 

*

*
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* Un equipo único, un Casino para todos *
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E
s una fórmula que no puede

conseguirse sin cuidar todos y

cada uno de sus componentes,

un viaje que no puede realizarse sin

una tripulación perfectamente pre-

parada. Ese es el desafío que ha asu-

mido ADMIRAL y que ya toma forma

y fuerza en lo que Fran Vidal ha de-

nominado como “el perímetro” de

sus tres primeros Casinos en España:

Sevilla, San Roque y Granada. 

El Director de Operaciones de Ca-

sinos ADMIRAL en España está al

frente de un gran equipo profesio-

nal que se coordina para dar la res-

puesta en los más diversos aspectos

de este nuevo proyecto. Él mismo y

cada uno de los responsables de las

áreas principales nos han explicado

un planteamiento, tan sorprenden-

te como apasionante, que sienta

unos cimientos nuevos comenzando

por la formación de los croupiers,

que pasa por los más exigentes pro-

gramas de Cumplimiento y Juego

Responsable y que llega hasta unos

planes de fidelización y posible si-

nergia entre Casinos que aún resul-

tan inéditos en nuestro país por la

amplitud de su enfoque. 

Y todo ello se nos presenta justa-

mente cuando ADMIRAL es doble-

mente noticia: Por la magnífica Fies-

ta de inauguración del Casino de

Sevilla con la que se ha dado la bien-

venida al verano y por la previsible

celebración de la apertura del Casi-

no de Granada en la segunda quince-

na de septiembre que despedirá al

estío. Estamos así en un verano que

será histórico para ADMIRAL-NOVO-

MATIC en Andalucía y sus protago-

nistas nos abren las puertas a todos.

Al otro lado encontraremos como la

imaginación, el trabajo y la tecnolo-

gía se convierten en magia. 
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FRANCISCO VIDAL, Director de Operaciones
de Casinos ADMIRAL España

-Fran, en la realización de los Casinos ADMIRAL Es-
paña todo es muy reciente, pero no se puede decir ni mu-
cho menos que tú seas un recién llegado a este negocio.

- La verdad es que soy un apasionado de la industria y
ya cuento con más de 20 años de experiencia en la misma
de manera continuada, empecé en el 98 y ya he trabajado
para 10 empresas del sector, una norteamericana, dos in-
glesas, una panameña, una mexicana donde desde Mon-
terrey dirigía seis Casinos con más de 3.700 máquinas y
2.700 empleados, cuatro españolas, y ahora NOVOMA-
TIC; si hay algo que tengo claro es que no hay que buscar
nunca la comodidad, sino el ser capaz de vivir constante-
mente fuera de tu zona de confort.

Además, creo sinceramente que la permanencia exce-
siva en un puesto resta oportunidades a otros compañe-
ros, no se puede ser egoísta en ese sentido; aquí en España
tenemos muchísimos ejemplos de esa actitud tanto en la
política como en el mundo de los negocios; al no evolucio-
nar, no dejas que los demás ni la empresa lo hagan.

-Eso en el orden interno, porque lo que podríamos
llamar el frente externo de un Casino sabemos que re-
presenta no pocas dificultades. 

-Efectivamente tenemos una legislación que nos con-
diciona mucho. En la parte comercial y en la parte tecno-
lógica es necesario ir pidiendo permiso para todo, con lo
cual, aunque tengas en la cabeza ideas propias o conoz-
cas buenas experiencias de otras jurisdicciones, para po-
der llegar a su implementación efectiva hay que superar
muchos obstáculos. Pero, todo hay que decirlo, no pasa
nada, asi son las cosas y hay que ver siempre maneras al-
ternativas de superar las dificultades que se presentan
en el camino.

-Cítanos al menos una de esas ideas
-Una cosa que a mí me gustaría hacer es un interconec-

tado entre los tres Casinos, con producto NOVOMATIC y
al menos 10 máquinas en cada Casino, con lo que se po-
dría conseguir ofrecer a nuestros clientes progresivos de
más de 100.000 euros. Tengo pensado hasta el nombre de
ese proyecto que sería único porque nadie más aparte de
nosotros tiene tres Casinos en la región. El mismo esque-
ma se podría replicar en las mesas de juego, especialmen-
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te en los juegos de cartas; hay que aprovechar las econo-
mías de escala potenciales derivadas de la inversión que
hemos hecho en Andalucía, y ver que oferta diferencial le
podemos dar a nuestros jugadores.

-Bueno, al menos una de esas ideas sí se ha converti-
do en una magnífica realización: la Fiesta de Inaugura-
ción del Casino ADMIRAL Sevilla. 

-Queríamos en primer lugar que todos los invitados co-
nocieran las instalaciones, todas las zonas nuevas que he-
mos creado o mejorado, la Terraza, la Sala de Juego, la inte-
gración de la Sala de Máquinas y la Sala de Mesas, el área de
Exposiciones, la Restauración y Gastronomía, el Miami
Lounge… y luego, ¿qué es lo que quiere quien va a un fiesta
de estas características? Pues comer bien, beber bien e inter-
actuar con otras personas y socializar con los colaboradores
de la empresa y el resto de asistentes. Por eso hemos dis-
puesto de un cronograma para que todos pudieran moverse
por las diferentes zonas junto a los demás de una manera
agradable y secuencial. Desde el aparcamiento hasta el últi-
mo minuto se trata de que el encuentro sea cómodo para to-
dos y les deje la mejor impresión. Invitar celebridades, lanzar
fuegos artificiales, llenar la sala de artistas, acaban distra-
yendo la atención de los invitados, el protagonista debe ser
el Casino en sí, sus instalaciones y oferta.

-Así muchos de esos invitados a la inauguración se-
rán clientes del mañana.

-Eso espero y por eso les ofrecemos lo mejor. Estoy se-
guro de que la integración espacial de los principales pro-
ductos de gaming: mesas, máquinas, póquer y apuestas
deportivas le gustara a la mayoría. Son propuestas que es-
tán juntas, pero no revueltas y hace  que el cliente pueda
pasar de una a otra fácilmente de una manera natural. Y
todo les llegará en un constante proceso de mejora pensa-
do para él, para el cliente, como por ejemplo la ampliación
de las máquinas hacia otras marcas, aunque NOVOMA-
TIC sea lógicamente el proveedor principal al ser el que
tiene a mi entender la mejor oferta global de producto, pe-
ro ello no quita que el cliente es quien manda y que hay
una serie de preferencias que este tiene y que hay que
atender como operadores de casinos.
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Soy un apasionado
de la Industria

“
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-Nos damos cuenta de que lo que abordáis en AD-
MIRAL no son sólo cambio de cosas o transformacio-
nes superficiales, sino de conceptos.

-Ese es el cambio principal. La clave es el cambio
cultural vinculado a que el empleado del área de opera-
ciones sea multifuncional, que oriente su trabajo como
un profesional de servicio al cliente. Los croupiers ya
no serán sólo especialistas de los juegos de mesa (a mi
entender, una visión muy limitada y que hace un uso
muy pobre de sus capacidades), recibirán formación en
máquinas, en caja, en recepción; en técnicas de venta (de-
ben ser capaces de asesorar al cliente, y poseer un conoci-
miento amplio de la oferta de producto que tenemos).
Queremos invertir en su formación y capacitación, pero
de verdad; lo importante no es que sus jefes se sientan
cómodos pensando que saben más que ellos, sino que
hagan un uso pleno de sus capacidades de aprendizaje y
desarrollo.

-Eso también transforma el modelo clásico de Escue-
la de Croupiers. 

-Yo creo que históricamente en España la formación
que se proporcionaba en los Casinos era muy limitada: Se
les daba al entrar un curso de Ruleta, Black Jack y Póquer
y salían a la Sala de Juego y con el paso de los años sola-
mente la experiencia ampliaba sus conocimientos y den-

tro de esos límites. Además encontramos el mal añadido
de que casi todo el material didáctico está en inglés, por-
que los principales autores son norteamericanos. Y es ne-
cesario tener los fundamentos matemáticos y estadísticos
para entender lo que se está haciendo, y en ese sentido
nosotros vamos a hacer una inversión en el personal des-
de las fases muy tempranas de su aprendizaje. Es una
idea que además puedo reforzar desde mi experiencia
personal, tuve la oportunidad de trabajar como croupier
en Las Vegas en los 90s, no solo de disfrutar del día a día
de un resort integrado como era el Luxor, sino de tomar
contacto con las principales publicaciones y autores de la
industria, ello abrió un mundo nuevo de conceptos para
mí, y quiero que nuestros colaboradores disfruten de los
mismos, si la base de conocimientos es buena, luego po-
drán ir mejorando exponencialmente por su cuenta.

-¿Todo esto tiene su proyección en el cliente? 
-Por supuesto, el tener los conceptos claros, ayuda a con-

figurar la oferta de producto de una manera más satisfacto-
ria para el cliente, de modo que sus preferencias sean tenidas
en cuenta. Por ejemplo en las máquinas lo que realmente
atrae a la gente por encima de la apariencia física del gabine-
te, del diseño gráfico y de sonido, es el modelo matemático
subyacente: cuál es el RTP de cada juego, su Hit Frequency,
su índice de volatilidad, los intervalos de confianza del RTP
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después de N partidas, el tamaño del game cycle; todo ello
son variables técnicas de gran importancia; sino entendemos
esas cosas, pues simplemente no sabemos porque unas má-
quinas son atractivas o no para cada perfil de cliente.

-¿Y esas enseñanzas son asequibles para quienes tra-
bajan o van a trabajar en los Casinos ADMIRAL? 

- Claro y las vamos a introducir en todos nuestros casi-
nos con el equipo de formadores de Admiral Casinos en los
próximos meses. Es cierto que para ejecutar un planteamien-
to así hay que disponer de una serie de materiales didácticos
que en España pocas empresas tienen, pero afortunadamen-
te nosotros si disponemos de ellos y aunque gran parte de los
mismos son de libre disposición en la red, hay que saber dón-
de están y luego estructurarlos de una manera amigable pa-
ra nuestros colaboradores. Por otro lado, siempre hay gente
que está yendo más allá de lo conocido y publicado, por lo
que se hace imprescindible el estar en contacto con esas per-
sonas, los líderes que hacen avanzar la industria y están bus-
cando maneras de mejorarla constantemente.

- Parece un desafío sin fin. 
- Lo es, tienes que estar buscando regularmente nuevas

fuentes de aprendizaje, precisamente estuve cenando con el
Dr. Anthony F. Lucas de la UNLV el noviembre pasado en
Las Vegas, posiblemente el académico más reputado a nivel
mundial en operaciones de casinos presenciales, tratando
de ver quiénes son actualmente las personas que actual-
mente están sumando más a la base de conocimientos de la
industria, y cuáles son las nuevas líneas de investigación
que se están abriendo. El mes pasado asistí a un programa
de liderazgo en la industria de casinos en Tokyo organizado
por la Universidad de Macao, Japón piensa abrir sus prime-
ros resorts integrados en el año 2025 y ya se están preparan-
do; fue una excelente oportunidad para conocer de primera
mano el nivel de conocimientos de los profesionales y aca-
démicos de esa parte del mundo. Trato de estar al día de las
últimas novedades con una óptica a nivel mundial, y todo lo
que aprendo lo traigo a la empresa, lo comparto, no me dejo
nada para mí, entiendo que ello es una parte muy importan-
te de mi trabajo en ADMIRAL.
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- Volviendo a la labor inmediata Fran y puesto que tras la
inauguración oficial del Casino de Sevilla volvemos nues-
tros ojos a Granada, ¿cómo estás gestando ese nacimiento? 

-Tenemos nuestras previsiones de apertura puestas
probablemente para la segunda quincena de septiembre.
Vamos a empezar en Granada con entorno a las cien per-
sonas, no queremos caer en el error de hinchar la planti-
lla artificialmente y encontrarnos al cabo de 6 o 7 meses
con que hay que prescindir de empleados con los que ya
se había establecido un vínculo laboral e incluso emocio-
nal. Ese sería el error de ir de más a menos, cuando todo
el planteamiento de ADMIRAL es el de crecer sobre rea-
lidades consolidadas e ir de menos a más. 

-¿Esa plantilla ya comenzará con el nuevo sello de
formación de ADMIRAL?

-Sí, desde el concepto de mayor conocimiento del nego-
cio por parte del personal de base y formación continua. Que-
remos empleados más motivados y productivos que el pro-
medio del sector, con una preparación multidisciplinaria en

las diferentes áreas de contacto directo con el cliente. Es un
programa muy exigente, pero que compensamos con unas
condiciones económicas bastante por encima del habituales
para quienes se inician actualmente en esta industria y a quie-
nes dotamos con un bagaje indudablemente superior para su
futuro profesional sea con nosotros o allá donde vayan, como
decía Heráclito de Éfeso, lo único que realmente permanece
es el cambio, sabemos dónde nuestros colaboradores comien-
zan, pero no donde terminarán; pero cualquiera que sea su
camino, sé que agradecerán sinceramente la formación que
les dimos y serán nuestros mejores embajadores.

Todo lo que aprendo lo comparto
con la Empresa, entiendo que es
una parte muy importante de mi

trabajo en ADMIRAL

“
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MANUEL BELLVIS  DEL VAL, Director General
de Hostelería, Alimentos y Bebidas de Casinos
ADMIRAL España

-¿Desde cuándo, Manuel, estás tú, tu cocina y tu equipo

unidos a los colores de ADMIRAL?-Tuve la suerte de poder

incorporarme al Grupo NOVOMATIC en la División de Ca-

sinos ADMIRAL hace algo más de tres años, con motivo de la

apertura del Casino de San Roque. Y desde entonces estoy

viviendo toda esta trayectoria de una forma apasionada.

-Tres años y ya tres Casinos. ¿Tenías previsto ese “menú?
-La verdad es que ninguno de los que estábamos aquí

hace tres años entrando en el equipo podíamos pensar que
hoy estaríamos preparando la apertura del tercer estableci-
miento. Ha sido un crecimiento, entre otras muchas cosas,
muy divertido.

-¿Es distinto estar en la cocina o la restauración de un
Casino a estar en otro tipo de establecimiento?

-Completamente. Cuando se empieza en la hostelería
y restauración de un Casino creo que en ocasiones se pier-
de el foco de cuál es el objetivo. En mi opinión la hostelería
de un Casino debe estar preparada para prestar servicio al
área de mayor producción que es preparar los platos y de
eso no hay duda, pero hay mucho. Basta con pensar que
como la ley de publicidad está como está, y una forma fun-
damental de poder generar comunicaciones e incluso sen-
saciones acerca del Casino es a través de la hostelería. Por
lo tanto tenemos esas dos vertientes: prestar el mejor ser-
vicio en la Sala y además atraer clientes. 

-Pero en definitiva el mensaje se basa en una realidad:
Aquí puede usted cenar estupendamente y además…

-Claro es que la comunicación es muy complicada y afor-
tunadamente está aquí Nacho Velayos para llevarla, porque
yo soy el de los pucheros. Pero trabajamos en equipo y apor-
tamos todos nuestras experiencias y nuestras ideas para que
lleguen a los clientes. Y gracias al “paraguas” de diversión de
Casinos ADMIRAL todo queda unido y forma un paquete. 

-Es decir, que de la mesa de los manteles a la mesas de
los tapetes, y viceversa.

-Hay una expresión de tres palabras que me gusta
mucho: Come, Baila, Juega. Eso resume lo que debe ser la
hostelería de un Casino y nos lleva a que debe haber
equipos especializados en cada una de las áreas. Hay que
tener pasión y vocación por cada uno de estos trabajos
para que la experiencia completa de diversión del cliente
se consiga.

-Eso incluye a todos los que trabajan a tu lado.
-Es imprescindible que el equipo esté motivado para que

la hostelería de los Casinos sea algo más que servir una ham-
burguesa y un refresco.

-Es novedosa y también bonita la idea de que mien-
tras juegas a la ruleta o al póquer en las cocinas están
pensando en ti. 

-Queremos que la visita a un Casino de ADMIRAL sea
una experiencia de 360 grados. No podemos concebir la hos-

Come, Baila, Juega: 
Eso resume lo que debe ser 
la hostelería de un Casino

“
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telería como algo separado y por lo tanto ese todo es lo que
debe fundamentar nuestra parte del trabajo. Pensar en quien
está jugando es tan bonito como imaginarse que él está pen-
sando en lo que preparamos en las cocinas.

-¿Y qué preparáis? 
-Lo que quieras. Tenemos Tex Mex, cocina japonesa, co-

cina internacional, tenemos servicios de buffet, pero al final
todo ello está planteado dentro de la oferta comercial de res-
tauración única de Casino, forma parte de un conjunto de en-
tretenimiento y hay una creación constante de nuevas opcio-
nes de sabores, de presentaciones y de experiencias en las
cocinas. Después en la Sala el servicio se preocupa de un gra-
do de satisfacción máxima de los clientes.

-Es decir, que en el juego se podrá ganar o perder, pero
comiendo o cenando en Casinos ADMIRAL siempre se es
un ganador.

-Al final de lo que se trata es de que las personas que
decidan visitar un Casino se lo pasen bien, así de sencillo.
Si estás bien tratado, si lo pasas bien y además comes muy
bien, volverás. Y no importa si lo que te gusta es sentarte
a comer muy cómoda y tranquilamente o lo que prefieres
es el picoteo, lo que importa es que el cliente lo pase bien
y ese es nuestro objetivo porque sabemos que un Casino
es mucho más que juego. Esta última es una frase muy

manida, pero tengo la suerte de estar en un sitio donde se
convierte en realidad.

-En Sevilla ya hablamos de realidades a mesa puesta,
¿podremos tenerlas también en Granada?

-Vamos a llevar a Granada la cocina japonesa y el Tex
Mex. Vamos a llevar todo nuestro espíritu creativo y
nuestros platos estrella. Porque podemos hablar de co-
mer bien de una forma rápida y atractiva, pero eso no
quiere decir que no sean platos muy bien elaborados, in-
cluso hay especialidades que pueden tener nada menos
que siete días de elaboración cocinándolo a baja tempera-
tura, dejándolo reposar, macerándolo, volviendo a coci-
narlo… eso es lo que vamos a llevar a Granada porque allí
vamos a seguir teniendo al cliente como nuestro centro, él
es el objetivo y nuestro leit motiv. Es el amigo cliente que
disfruta con la estancia en nuestros establecimientos.
Queremos amigos que repitan en un centro y en otro sa-
biendo que ésta es su casa.

-Para Comer, Bailar y Jugar, ¿no Manuel?
-Así de bonito y por encima de opiniones manipuladas y

ajenas al Sector, porque a pesar de los prejuicios y de la demo-
nización que se pretende por algunos, este Sector ofrece di-
versión y crea empleo, genera impuestos y da muchas más
ayudas sociales de lo que se puede creer.
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ANTONIO ORTEGA, Director de Seguridad
Corporativa de ADMIRAL Casinos España

-¿En qué consiste tu trabajo como Responsable de Se-
guridad, desde dónde se realiza?

-Gestiono el Departamento de Seguridad, lo que com-
prende las facetas de seguridad privada y seguridad del
juego. Eso tiene como base un Centro de Control integral
para gestionar todos los Casinos desde una única posición
donde se registra toda la información de inteligencia que
requiere esta función.

-ADMIRAL está aplicando conceptos nuevos a las
funciones clásicas dentro de los Casinos. ¿También ocurre
con la Seguridad?

-El concepto de Seguridad en ADMIRAL es muy re-
novador, porque ve esta función como la de un proveedor
de servicios internos y entiende la necesidad de dotar al
Departamento de capacidad de inteligencia, lo que repre-
senta unos costos apreciables. Además Seguridad se im-
plica en la gestión integral del Casino, en su actividad
normal del día a día, en algo verdaderamente unido a la
rentabilidad y sostenibilidad del negocio.

-¿Esos conceptos también hacen evolucionar la figura
clásica de los agentes de seguridad de los Casinos? 

-Con nosotros el perfil de un profesional de seguridad
de un Casino evoluciona bastante con relación al estándar,
es mucho más técnico y tiene una formación elevada en di-
versas materias que pueden incluir la informática, la ofi-
mática, la recepción de clientes, el cálculo de resultados.
Las matemáticas forman parte importante de la seguridad
en este campo, porque al final lo que protegemos es el jue-
go, y el cálculo de los datos de juego, con rapidez y eficacia,
es lo que proporciona la defensa frente a ciertas amenazas.

-Hablar de matemáticas se separa un poco de la ima-
gen que generalmente se puede tener del día a día en un
trabajo de seguridad. ¿Cómo es ese día a día en el Depar-
tamento de Seguridad?

-Pues si hay suerte, aburrido. Muchos procedimientos,
mucha prevención, mucho cumplimiento de protocolo, todo
estandarizado mientras no ocurra algo anómalo. 

-Hace poco que se han celebrado unas Jornadas sobre
Seguridad en los Casinos. ¿Lo ves como un encuentro
positivo?
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-Sí, por supuesto. Los Departamentos de Seguridad de
los Casinos en España históricamente hemos tenido entre
nosotros una relación muy estrecha porque compartimos
amenazas, compartimos clientes e incluso compartimos
personal, ya que cuando hay rotaciones suele ser de gente
que se cambia de un Casino a otro. Esa comunicación y
buena sintonía entre los Servicios de Seguridad es una
gran herramienta para todos.

-Antonio, además de la colaboración con otros Servi-
cios homólogos de Casino, ¿cómo se desarrolla la rela-
ción con la propia Policía?

-Yo diría que la relación con los Cuerpos y Fuerzas de Se-
guridad es excepcional. Somos un Sector que está muy regu-
lado y que abre muy pocas posibilidades al fraude o a otros
delitos. En este sentido la tendencia es integrar la Seguridad
Privada como un factor auxiliar de la Seguridad Pública,
porque podemos ser una fuente de información muy valio-
sa. Eso de forma genérica, pero también a nivel local los nive-
les de colaboración también suelen ser bastante estrechos.

-Pronto se va a abrir el Casino de Granada, ¿eso su-
pone partir allí de cero en materia de Seguridad?

-No, porque el sistema ya está prediseñado para ser
escalable y poder integrarlo dentro de nuestras Central re-
ceptora o Centro de Control. Todo será compatible con lo
que ya tenemos montado en nuestros Casinos. La idea es

que cualquier Operador de Seguridad pueda trabajar en
cualquier Casino del Grupo sin encontrarse en un entorno
extraño y además entendiendo perfectamente lo que está
pasando en el resto de las instalaciones.

-¿Cuáles son los peligros reales o más frecuentes a
los que se enfrenta un Casino?

-Existen dos amenazas clásicas en el Juego. Una es el
juego clandestino, que representa una competencia desle-
al y que realmente hace daño a la actividad, pero que al ser
solo una falta o un delito leve no está especialmente perse-
guido. La otra son las bandas organizadas, contra las que
tenemos que utilizar todos los recursos de información
para poder protegernos. Hemos llegado a detectar gente
que ha estado vigilando máquinas desde Villajoyosa has-
ta San Roque en el mismo día. Son grupos que se mueven
muy rápido, con una estructura técnica y equipos de apo-
yo, muy profesionalizados.

El concepto de
Seguridad en ADMIRAL

es muy renovado

“
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WINSTON DAVIS, Director de Máquinas 
de Casinos ADMIRAL España

- ¿Podrías darnos una línea de tu curriculum que nos
explique el notable nivel de tu dominio del español? 

-La semana pasada he cumplido mi primer año de es-
tancia en España; anteriormente he estado unos 15 años
en la Industria y especialmente en Latinoamérica, lo que
me ha dado una visión y unas ideas que creo que tienen
aspectos validos para España. 

-Pero el jugador de nuestro país y el de aquellas lati-
tudes tienen perfiles diferentes, ¿no es así?

-En efecto, la cultura del juego de Casino en Latinoa-
mérica está mucho más enfocada a las máquinas que en
España, donde las mesas tienen un gran papel. Aunque es
cierto que aquí estamos haciendo cada vez más interesan-
tes las máquinas para el jugador.

-Ese interés nace de la calidad de sus juegos y de la
tecnología de los modelos, porque la publicidad de las
slots a nivel general no existe en España. 

-Sin embargo es necesario hacer campañas de marketing
para hacer conocido un Casino y promocionarlo, claro que

hay que estar sujetos a lo que marque la ley. Nosotros vamos
a introducir programas de fidelización, por ejemplo con
campañas que dan juegos gratis al cliente y otras iniciativas
en esta línea, siempre de forma acorde al Juego Responsable.

-De forma que en tu trabajo está ocuparte tanto de
las máquinas como de quienes juegan en ellas. 

-Hay que cuidar el juego y hay que cuidar al jugador.
Nos preocupamos por ver que en nuestras instalaciones se
juega de una manera saludable, tanto en las máquinas como
en las mesas. Es imposible realizar un control al 100%, pero
sí podemos dar una atención especial a estas cuestiones.

-¿Cuál es la estrategia de ADMIRAL Casinos con su
parque de máquinas?

Hay que cuidar el juego y al jugador,

nos preocupamos por ver que en

nuestras instalaciones se juega 

de una manera saludable

“
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-Ya que estamos en el Casino de Sevilla te diré que a lo
largo de sus 13 años de actividad se han podido probar
distintas estrategias, pero hay un cambio claro con la lle-
gada de NOVOMATIC hace dos años y con el enriqueci-
miento aportado por su experiencia y conocimiento del
funcionamiento de los Casinos en Europa. 

-Y suponemos que por supuesto a partir de las pro-
pias máquinas de NOVOMATIC

-Lógicamente casi todas nuestras máquinas son de NO-
VOMATIC ya que somos líderes mundiales en la fabrica-
ción de modelos. Pero estamos abiertos a introducir máqui-
nas de otros fabricantes para dar una oferta muy amplia a
satisfacción del cliente. Eso ya se puede comprobar en el Ca-
sino de San Roque donde ofrecemos esta diversidad que po-
co a poco introduciremos en Sevilla y después en Granada.

-¿Puedes darnos algún ejemplo?
-Puedo hablar de Global Zitro, que es un producto que

conocí en México y también en Centro América y América
del Sur y que no necesito describiros porque ZITRO es un fa-
bricante español y perfectamente conocido por vosotros.
También puedo citar a APEX, que tiene unas creaciones
muy luminosas y lo mismo puedo decir de ARISTOCRAT.

IGNACIO VELAYOS, Director General de 
Marketing Comercial de Casinos ADMIRAL España

-El mundo del Marketing no es nuevo para ti, pero el
del Juego hace poco que lo conoces, ¿no es así?

-Efectivamente, yo llevaba 11 años trabajando en el
Departamento de Marketing del Sevilla Fútbol Club y
Fran (Francisco Vidal) me fichó hace tres meses para este
mundo. Se trataba de conseguir sangre nueva para apor-
tar una visión distinta a la que se puede tener desde el pro-
pio interior del Sector. Mi misión es relanzar la marca AD-
MIRAL y que los tres Casinos vayan de la mano, porque
hasta ahora cada uno tenía una forma distinta de actuar.

-¿Pero cada Casino mantendrá su propia personalidad?
-Sí, cada Casino tiene su perfil. San Roque por ejemplo

es un sitio idílico y al igual que queremos que el Casino de
Sevilla sea un punto de encuentro para el público en gene-
ral, queremos que San Roque se convierta en un punto de
referencia para empresas de todo el Campo de Gibraltar.
Granada por su parte lo veo como un lugar de encuentro
para la gran cantidad de turistas extranjeros, donde se po-
drán hacer muchas cosas enfocadas en ellos.
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-¿Entonces habrá un núcleo común para los tres
Casinos? 

-Sevilla será la sede central desde la que se controle
tanto San Roque como Granada, también desde donde
se realicen los diseños, el trabajo general de comunica-
ción y el desarrollo en redes sociales y otras funciones
estratégicas.

-Ese trabajo de comunicación nunca ha sido fácil pa-
ra la Industria del Juego.

-Tenemos que utilizar las armas que tenemos, ya que el
juego presencial no se puede publicitar como tal en Anda-
lucía. Eso es una barrera que intentamos solventar gracias

a medios como información en los taxis o incluso desde
nuestros propios restaurantes donde en grandes pantallas
se pueden proyectar películas al estilo del cine de verano. 

-Suponemos que todo forma parte de un plan de cre-
cimiento y de refuerzo de la imagen pública que está en
plena marcha. 

-Desde que NOVOMATIC compró el Casino de San
Roque se inició con Fran Vidal una política de expansión
de los Casinos ADMIRAL en España que ahora da un pa-
so tan importante como  la inauguración del Casino de
Sevilla, en realidad reinauguración porque el Casino
existe desde hace 13 años, pero ahora con nosotros recibe
una inyección renovadora que le hacía falta.

-Ha sido una Fiesta formidable, la presentación de
un Casino que ha recibido las felicitaciones de todos.

-Gracias a NOVOMATIC ahora en el Casino entra
más luz y se consigue un ambiente mucho más atractivo.
Mi objetivo es que la gente pierda el miedo a venir al Casi-
no, olvide las inhibiciones y disfrute del Casino, y no sólo
de sus juegos sino de valores como degustar nuestra mag-
nífica cocina, incluso siendo invitados gracias al azar.

Gracias a NOVOMATIC ahora 
en el Casino entra más luz y 

se consigue un ambiente 
mucho más atractivo

“
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-¿Cómo es eso?
-Pues que puede venir una pareja a tomar nuestros

menús y luego les preguntamos “¿quieres pagar o jugár-
telo?” y entonces les llevamos a lanzar una bola en la rule-
ta y si sale 0, se les invita. También se puede hacer con el
Black Jack. Es una forma de que pasen a conocer la Sala de
Juego divirtiéndose desde el primer momento.

-Divertirse además de apostar, ofrecer diversas posi-
bilidades parece estar también muy presente en vues-
tras preocupaciones.

-Así es y también le quiero dar importancia a los jue-
gos que no son de dinero como son los dardos, billares,
futbolines, lugares donde la gente pueda pasar muy bien
el tiempo mientras tiene abierta la opción de jugar tam-
bién a las modalidades típicas de Casino.

-Una de esas modalidades está claro que son las má-
quinas como eje profesional de la marca NOVOMATIC.

-Las máquinas son para nosotros muy importantes,
se puede decir que son la punta de lanza de un Casino de
NOVOMATIC y un gran atractivo para que la Sala de
Juego se llene de clientes.

-¿Esos clientes recibirán alguna deferencia espe-
cial por ir a vuestros Casinos?

-Tenemos previsto un Programa de Fidelidad me-
diante tarjetas personales que sumarán puntos que lue-
go podrán canjearse por puntos o por comidas y cenas. 

-Por último, y ya que resulta imposible hablar de
Casinos sin pasar por el Póquer, ¿tienes pensado algo
especial sobre este juego?

-Organizaremos Campeonatos de Póquer que inclu-
yan el circuito por los tres Casinos ADMIRAL, porque
así los jugadores podrán visitar tres centros que no están
muy lejos entre sí pero que les ofrecerán vivencias dife-
rentes y rivales distintos.

Tenemos previsto un

Programa de Fidelidad

mediante tarjetas personales

“
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ANA MARÍA ABADÍA, 
Directora Regional de Calidad

-¿Cuánto tiempo llevas en ADMIRAL y en qué con-
siste tu trabajo como Directora de Calidad? 

-Llegué hace dos años contratada para establecer pro-
cedimientos operacionales en los Casinos de Sevilla y de
San Roque. Ahora mi labor se extiende también al de Gra-
nada y a los dos que tenemos en Gibraltar, aunque éstos
responden a condiciones reglamentarias diferentes, y
consiste en unificar la manera de trabajar a nivel de todos
los Departamentos de Juegos, de Máquinas, de Caja, en
fin, en todo el conjunto.

-Dentro de un Casino existen áreas profesionales
muy diferentes, lo cual se multiplica si hablamos de Se-
villa, San Roque y Granada. Estamos, entonces, ante un
panorama bastante complicado.

-Puede ser complejo poner de acuerdo a los distintos
Departamentos porque lógicamente también ellos dan
respuesta a condiciones y exigencias propias en muchos
casos. Hay que utilizar procedimientos internos docu-

mentados que implican cambios que afectan al factor
humano y eso es complicado porque cuando se lleva tra-
bajando quizá 13 años de una manera, tener que trans-
formarla no es sencillo.

-¿Se está aceptando bien por parte del equipo huma-
no este cambio?

-Afortunadamente todo el mundo está cooperando
mucho y creo todos estaban esperando que se diera
forma a lo que ellos hacían. Porque cuando se incorpo-
ran personas nuevas todo es tan fácil como decirles
aquí está el Manual de procedimientos, pero para quie-
nes ya existía otra dinámica hace falta un esfuerzo de
readaptación.

34 AZARplus.com

El Juego es básicamente normativa,

pero luego están los pasos 

operativos donde la empresa debe

encontrar los desarrollos óptimos

“
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-ADMIRAL, o si lo prefieres NOVOMATIC, cuen-
ta con una gran experiencia internacional de gestión de
empresa. ¿Estás en contacto con los expertos del Grupo
de estas áreas para ir desarrollando tu trabajo?

-Estoy en contacto con la central en Austria de NO-
VOMATIC para compartir la tecnología requerida en es-
tas funciones y también tengo un compañero en Madrid
que realiza el mismo trabajo que yo en las otras tres Divi-
siones que tenemos en NOVOMATIC España y que
aporta sus conocimientos. Después, la elaboración espe-
cífica de los procedimientos sí es muy particular porque
en España depende de las reglamentaciones de las Co-
munidades Autónomas y también de las directrices del
Banco de España en cuanto a cuestiones de Caja.

-Siempre decimos que el Juego en España está hiperre-
gulado y eso tal vez puede acotar mucho lo que tú haces.

-El Juego es básicamente normativa, pero luego están
los pasos operativos donde la empresa debe encontrar los
desarrollos óptimos. Por poner un ejemplo, en el cierre de
las mesas de juego hay unos pasos normativos que hay
que cumplir y eso te marca lo que tienes que hacer pero no
cómo hacerlo, de modo que se puede buscar cómo no te-

ner que duplicar esfuerzos, simplificar el papeleo o en su
caso simplemente ahorrar tiempo.

-La trayectoria de los Casinos ADMIRAL apenas está
empezando en Andalucía y en España, ¿cómo ves tu tra-
bajo a largo plazo? 

-Es verdaderamente un trabajo a largo plazo. Tras la
implantación de procedimientos internos la siguiente fa-
se de mi trabajo será la de las auditorías internas. Básica-
mente del control de cumplimiento, lo que implica mu-
cho seguimiento detrás de las cámaras, mucha revisión
de documentación, de contabilidad… todo con normas
muy estrictas que repercuten en beneficio de la empresa
y por supuesto de sus clientes.         

La implantación de procedimientos

internos, el control del 

cumplimiento... todo repercute en

beneficio de la Empresa y del cliente

“
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El Casino de Sevilla abre
sus puertas al futuro

Con la Fiesta de Reinauguración del Casino ADMIRAL de Sevilla se 
ha escrito una de las páginas de oro del Sector y no sólo en Andalucía, 
sino a escala nacional e internacional. En la propia celebración y ante 

unos invitados encantados de hallarse en el mejor de los “aquí y ahora”
que definen los momentos de éxito, el nuevo Casino ofreció las claves 
de una renovación y remodelación tan brillante en su exterior como

profundamente transformadora en su concepto de negocio y de empresa 

▲
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N
o hay mejor adjetivo que formidable ni
más adecuado adverbio que colosal
para definir el inmenso trabajo profe-
sional que NOVOMATIC y ADMIRAL
han realizado, en apenas dos años, pa-

ra transformar unas vetustas e incómodas instalaciones
de Juego en un fantástico Casino del Siglo XXI, donde el
Ocio y el Entretenimiento están concebidos como parte
esencial al servicio del negocio principal.

Así se ha conseguido que el día 26 de junio de este
año haya pasado a formar parte de la historia en España
de la gran Empresa Austriaca, cuando los más de 300 in-
vitados a la fiesta de reinauguración del Casino de Sevi-
lla pudo comprobar no solo la firme apuesta por la exce-
lencia de los anfitriones, sino lo que quizá sea aún más
importante en estos tiempos de confusión y hasta tribu-
lación que viven algunas de las personas más importan-
tes del Sector.  “Reivindicamos el papel que los Casi-
nos juegan en la Sociedad” dijo magistralmente en su
breve alocución Francisco Vidal, con una lucidez, valen-

tía y sencillez a la que no estamos últimamente acos-
tumbrados. Él mismo expone en la entrevista realizada
en estas mismas páginas el nuevo talante con el que se
realizó esta fiesta de inauguración, de modo que si el Di-
rector de Operaciones de los Casinos ADMIRAL en Es-
paña nos mostró con claridad esa filosofía de mejora
continua que quiere ser referente en nuestro país, el li-
derazgo que esto comporta fue justamente reivindicado
en el evento por el Director de Producto de NOVOMA-

La fecha del 26 de junio 
de 2019 ha pasado a formar

parte de la Historia del 
Grupo NOVOMATIC

“
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TIC España, Bernhard Teuchmann, quien además de re-
cordarnos que la Empresa cumplirá 40 años en 2020,
ofreció algunos datos que hablan por sí mismos, como
es el estar presentes en 70 países o dar empleo a más de
30.000 trabajadores…Respecto a España, Teuchmann
dejó patente su interés preferente por Andalucía, Co-
munidad en la que reforzarán su posición con la pronta
apertura del Casino de Granada.

Por su parte, Manfred Scharter, Director General de
ADMIRAL Casinos España, destacó la visión empresa-
rial del Profesor Graf con el Casino de Sevilla y, en línea
con sus compañeros, puso de manifiesto que se estaba

reinaugurando “mucho más que un Casino” con sus
1.500 m2 de Sala de Juego, sus 6.500 m2 de instalaciones
y sus 900 cubiertos listos para cualquier tipo de celebra-
ción…Un contexto, una filosofía y unas infraestructu-
ras a la que están sabiendo sacar provecho la reconoci-
da sabiduría de Manuel Bellvís, Director Regional de
Hostelería de Alimentos y Bebidas e Ignacio Velayos,
Director Regional de Marketing y auténtico torbellino
comercial que va camino de revolucionar la actividad
en nuestro país.

En el capítulo de Autoridades, la Fiesta de ayer en
Sevilla contó con la presencia del Viceconcejero de Ha-
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cienda, Jorge Ramírez, quien agradeció la apuesta que
está haciendo Novomatic por Andalucía, deseándole
suerte en esta andadura y asegurando el apoyo al creci-
miento en la nueva etapa que se está viviendo en la Jun-
ta de Andalucía. Fue destacable igualmente la presencia
del Director General del Juego, Manuel Váquez.

Y finalmente, significar las certeras palabras del Al-
calde de Tomares, José Luis Sanz, quien no dudó en cali-
ficar al nuevo Casino como “el mejor Centro de Ocio de
Andalucía”… La verdad es que, de haber sido pregun-

tados, muchos de los invitados seguro que habrían esta-
do de acuerdo con esas palabras sobre todo después de
haber visitado espacios que complementan la gran ofer-
ta de juegos clásicos del Casino:  Admiral Arena Sports
Bar para vivir en directo las apuestas deportivas con to-
das las comodidades que los verdaderos amantes de los
deportes merecen con una gran atmósfera social y gran-
des videowalls para disfrutar de los partidos de fútbol
más emocionantes, rugby, super bowl o cualquier otro
evento deportivo con amigos y aficionados al deporte.
El restaurante Kaori y sus ya admiradas especialidades
culinarias con su nuevo Sushi Bar y el Teppanyaki Grill
o el Miami Lounge Bar, que ofrece un delicioso menú ba-
sado en especialidades españolas y andaluzas en una
hermosa área al aire libre con horno a leña y una esplén-
dida parrilla para BBQ. Todo ello en un conjunto de zo-
nas perfectamente integradas entre sí y a las que hay
que añadir la futura Sala de Eventos Tarsis destinada a
la celebración de multidisciplinar de Congresos, Espec-
táculos, Convenciones, Shows, Conciertos, Teatro e in-
cluso grandes Torneos de Póquer.

Todo el conjunto contribuye
a crear un gran ambiente

social conectando el juego
con otras actividades

“
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